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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 1.553.983,18 
euros, correspondiente a la prestación de diversos servicios 
de helicópteros para la campaña estival 2012, durante el 
período de 1 de agosto a 15 de octubre de 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de la prestación de servicios de helicópteros 
necesarios para la coordinación de siniestros, protección civil, 
búsqueda y rescate y prevención y extinción de incendios en 
la Comunidad de Madrid (3 lotes) y un gasto plurianual por 
importe de 7.925.161,30 euros, para los años 2012 a 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de vigilancia y seguridad en los 
inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de 
los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid  y el 
gasto plurianual por importe de 16.065.540,94 euros, para los 
años 2012 a 2014.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
diversas actuaciones de los centros directivos y organismos 
de la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas 
por un importe de 2.163.328,08 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
27.877.991,95 euros, como incremento de la subvención 
nominativa al Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
3.183.680,16 euros, como incremento de la subvención 
nominativa al Consejo General de los Ilustres Colegios de 
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Procuradores de los Tribunales de España, para la prestación 
de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba  el gasto por importe de 
1.789.656,21 euros relativo a la prórroga del contrato de 
servicio de atención telefónica 012 de 1 de enero de 2013 a 
30 de junio de 2013 (6 meses). 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital de Fuenlabrada.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Henares.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Norte.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Sureste. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital de Vallecas.  

o Acuerdo por el que se aprueba un reajuste de anualidades por 
importe de 2.673.500 euros, en relación con los Convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y 
blindaje de subestaciones en el término municipal de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la operación de transformación 
de Caja Madrid en fundación de carácter especial y su fusión 
por absorción con la Fundación Caja Madrid. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 
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 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 200.401,41 euros 
correspondiente a diversas actuaciones de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda, adjudicadas a 
diversas empresas.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 248.255,48 euros 
correspondiente a diversos contratos para la adecuación de 
las barreras de seguridad de diversas carreteras de la 
Comunidad de Madrid a la Orden Circular 28/2009, del 
Ministerio de Fomento encargados a distintas empresas y el 
gasto de 49.351,32 euros correspondiente al contrato 
“Actuaciones de seguridad vial en las carreteras M-607 y M-
609”, adjudicado a la empresa API Movilidad, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 70.803,29 euros 
correspondiente a diversas actuaciones de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda encargadas a 
diversas empresas.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 118.000 euros 
correspondiente a “Implantación de las nuevas cámaras e 
instalaciones meteorológicas en el centro de gestión, incluso 
conexiones remotas e integración en el sistema informático” e 
“Instalación y adecuación de grupo semafórico de la M-605 y 
M-505, incluida la modificación de cuadro de control del 
mismo para albergar Modem Telefónico, con el objeto de 
centralizar su información de estado y alarmas en el centro de 
control de carreteras” realizados por la empresa Ingeniería y 
Consultoría para el Control Automático, S.L. (ICCA).  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 94.631,28 euros 
correspondiente a energía eléctrica suministrada en los años 
2010 y 2011 por HC Naturgas Comercializadora Último 
Recurso S.A. y Gas Natural S.U.R. SDG S.A.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 176.811,24 euros 
correspondiente a tres contratos para la centralización y 
gestión de los centros de mando ubicados en diversas 
carreteras de la Comunidad de Madrid, encargados a distintas 
empresas.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 80.625,96 euros 
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correspondiente al mantenimiento y reparación de vehículos 
de transporte encargado a diversas empresas.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 48.192,59 euros 
correspondiente a la reparación y conservación de maquinaria 
e instalaciones encargada a diversas empresas en el año 
2011. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
259.500 euros correspondiente al convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para la realización de actividades extraescolares en colegios 
públicos.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de ampliación del Colegio Público 
"Antonio Fontán" ubicado en Madrid y el gasto plurianual 
correspondiente a los años 2012 y 2013 por importe de 
1.695.437,43 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la segunda fase del 
Colegio Público Maestro Padilla ubicado en Madrid, y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2012 y 2013 por importe 
de 1.974.623,02 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la segunda fase del 
Colegio Miguel Delibes ubicado en San Sebastián de los 
Reyes (Dehesa Vieja) y el gasto plurianual correspondiente a 
los años 2012 y 2013 por importe de 1.997.984,60 euros y un 
plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de terminación de la construcción del 
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colegio de educación infantil y primaria "San Juan Bautista" en 
Arganda del Rey, y el gasto plurianual por importe de 
4.951.374,11 euros, para los años 2012 y 2013, con un plazo 
de ejecución de 7 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la 3ª fase del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria "Ausías March", sito 
en la calle Estefanita, en el distrito de Villaverde (Madrid), y un 
gasto plurianual correspondiente a los años 2012 y 2013 por 
importe de 2.102.262,37 euros, con un plazo de ejecución de 
5 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 486.000 euros, con destino a la convocatoria internacional 
de ayudas para personal  investigador en imágenes de 
biomedicina en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
de Boston (EEUU) y Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de un millón de euros 
para financiar el control sanitario de la cabaña ganadera en la 
Comunidad de Madrid.  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del contrato 
de "Servicio de atención telefónica sobre Nutrición y 
Trastornos Alimentarios”, prestado por la empresa Análisis e 
Investigación, S.L., durante los meses de febrero de 2011 a 
enero de 2012, por un importe de 107.899,87 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento, migración de Centros de Salud y soporte de 
aplicaciones informáticas para centros del Servicio Madrileño 
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de Salud, realizados por la empresa Stacks Consulting e 
Ingeniería en Software, S.L.U., durante los meses de abril a 
septiembre de 2012 por un importe de 614.374,52 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento, migración de Centros de Salud y soporte de 
aplicaciones informáticas para centros del Servicio Madrileño 
de salud, realizados por la empresa Stacks Consulting e 
Ingeniería en Software, S.L.U., durante el mes de octubre de 
2012 por un importe de 83.662,20 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 507.899,12 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe de 
635.024,87 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe total 
de 593.580,49 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por un importe total de 590.236,82 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para la 
expedición de sustitutivos opiáceos, por importe total de 
604.293,48 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y migración de Centros de Salud y soporte de 
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aplicaciones informáticas para centros del Servicio Madrileño 
de Salud, realizados por la empresa Stacks Consulting e 
Ingeniería en Software, S.L.U., durante el mes de noviembre 
de 2012, por un importe de 64.087,02 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los 
suministros realizados por el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid en el año 2009, por un importe total de 1.339,80 
euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2013 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda para el desarrollo 
del programa de atención en drogodependencias, por importe 
de 574.955,71 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), del contrato de servicios: “Realización del 
programa de centros de innovación social e integración (9 
lotes)”, y se autoriza un gasto de 3.659.670 euros para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único precio, del contrato de 
servicio de lavandería en 4 Residencias de Mayores del 
Servicio Regional de Bienestar Social, y se autoriza un gasto 
de  1.043.518,52 euros para los años 2012 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. año 2002” (60 plazas) adjudicado en Las Rozas a 
la entidad Residencias Solyvida S.L, por importe de 
1.198.017,60 euros para el periodo comprendido entre el 27 
de diciembre de 2012 y el 26 de diciembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
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modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. año 2002” (60 plazas) adjudicado en Leganés a 
la Entidad Residencias y Servicios Asistidos S.L,  por importe 
de 1.198.017,60 euros para el periodo comprendido entre el 
27 de diciembre de 2012 y el 26 de diciembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas mayores en 
residencias. Año 2002” (45 plazas) adjudicado a la Clínica 
Geriátrica Los Ángeles S.L, por importe de 898.513,20 euros 
para el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2012 
y el 26 de diciembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Acogimiento residencial en centro 
especializado de menores con trastornos de salud mental 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (22 plazas)” adjudicado en Galapagar y en Robledo de 
Chavela a la entidad Grupo Salud Mental Consulting, S.L, por 
importe 1.251.716,40 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, “Acogimiento Residencial de menores  
en centro especializado en atención psiquiátrica (18 plazas)”, 
adjudicado en los distritos de Fuencarral-El Pardo y Usera  en 
Madrid a la Asociación Nuevo Futuro Sirio, por importe de 
1.364.523,30 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Acogimiento residencial de menores 
atendidos con cargo al IMMF en pisos tutelados, 2 lotes: 1) 
pisos de adolescentes y 2) pisos específicos de adolescentes 
inmigrantes no acompañados” (36 plazas) adjudicado en el 
distrito de La Latina en Madrid, en Getafe y en Torrelodones a 
la Asociación para la integración del menor PAIDEIA, por 
importe de 1.159.006,40 euros para los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público: “Atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en una 
mini residencia de 30 plazas en Madrid y dos pisos 
supervisados de 8 plazas”, adjudicado en los distritos de 
Hortaleza y Carabanchel en Madrid a la entidad Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Clínica San 
Miguel), por importe de 1.557.118,08 euros para los años 
2012 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 
importe de 10.291.613,73 euros, en concepto de aportación al 
coste de funcionamiento de la Residencia de Mayores de 
Coslada (Madrid), gestionada por QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 53.437,04 euros, 
correspondiente a la prestación por la Fundación Alianza 
España, del servicio relativo al Programa del centro de 
participación e integración de inmigrantes Hispano-Americano 
II, desde el 16 de junio al 31 de julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 104.672,82 
euros, correspondientes al servicio de mantenimiento integral 
de edificios y bienes de la Consejería de Asuntos Sociales, 
prestado por la entidad Valoriza Facilities, S.A.U., del  1 de 
septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 270.007,32 
euros, correspondiente a la prestación, por la Fundación 
Atenea Grupo Gid, del servicio relativo al Programa del Centro 
de participación e integración de inmigrantes Hispano-
Ucraniano en la zona de Madrid-Carabanchel, desde 1 de 
diciembre de 2011 y el 14 de agosto de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 238.609,90 
euros, correspondiente a la prestación, por la Fundación Altius 
Francisco de Vitoria, del servicio relativo al Programa del 
centro de participación e integración de inmigrantes Hispano-
Centroamericano, desde el 3 de enero al 16 de septiembre de 
2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 233.680,04 
euros, correspondiente a la prestación, por la Asociación 
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Guaraní de Cooperación Paraguay España, del servicio 
relativo al Programa del Centro de Participación e Integración 
de Inmigrantes Hispano-Paraguayo, desde el 3 de enero al 16 
de septiembre de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 273.828,18 
euros, correspondiente a la prestación, por la entidad 
Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española, del servicio 
relativo a la gestión de la Escuela de Profesionales de 
Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid desde 
el 31 de marzo de 2012 hasta 30 de septiembre de 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), del servicio de  “Unidades móviles de emergencia 
social de la Comunidad de Madrid”, y se autoriza un gasto de 
609.808,90 euros, para los años 2012 a 2014. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 169.580,86 
euros, correspondiente a la prestación, por la Fundación 
Humanismo y Democracia, del servicio relativo al Programa 
del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes 
Hispano-Colombiano II, entre el 16 de junio y el 9 de 
diciembre de 2012. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prestación del servicio de mantenimiento integral del Centro 
de Arte 2 de Mayo en Móstoles durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de julio 
de 2012, por importe de 98.347,50 euros a favor de ISS 
Soluciones de Mantenimiento y Gestión Integral, S.L. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación y 
Plan Estratégico para la realización de acciones de Formación 
Profesional para el empleo entre la Comunidad de Madrid y 
las Corporaciones Locales, sus Organismos Públicos de ellas 
dependientes y las Mancomunidades de municipios de menos 
de 5.000 habitantes, por importe de 8.287.203,08 euros, para 
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el año 2012. 
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